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EN BUSCA DE LA IDENTIDAD LINGÜÍSTICA. 
EL ESPAÑOL CARA A CARA CON EL CROATA

anita Skelin horVat 
maša muSulin

Universidad de Zagreb

La lengua tiene un rol muy importante en la formación de la identidad, lo que las teorías 
contemporáneas observan como un fenómeno multidinámico y de varias capas. La rela-
ción entre la lengua y la identidad resulta aún más complicada dentro de una comunidad 
bilingüe. En las comunidades bilingües la identidad llega a ser más dinámica porque se 
encuentra dentro de una constante negociación activa y con una nueva evaluación. Los 
rasgos políticos, culturales, sociales y económicos de una comunidad tienen gran influen-
cia sobre las actitudes, elecciones e ideologías lingüísticas. El conocimiento de la segun-
da lengua es igualmente una fuerte representación de la identidad porque aprendiendo 
el idioma uno está expuesto a los efectos de la cultura y sus varios elementos, p. ej., la 
ideología, las actitudes, etc. Según algunos datos (Antić 2002) en Argentina viven casi 
500.000 croatas. La mayoría de ellos hoy tiene el español como lengua materna. En este 
artículo se investigan los modos a través de los cuales los jóvenes argentinos, que son la 
tercera o cuarta generación de croatas en Argentina y que acuden al curso de croata en la 
Universidad de Zagreb, se expresan y construyen sus identidades. Las principales pregun-
tas de interés son: ¿Qué rol tiene el idioma croata y qué rol el español en la construcción 
de la identidad? ¿Qué tipo de identidad construyen los jóvenes hablantes de herencia (o 
de lengua ancestral, dependiendo del nivel de conocimiento de croata) en un contexto 
muy específico del aprendizaje de la lengua?

1. introducción

Las investigaciones variacionistas de la lengua basadas en los rasgos sociodemográficos, 
es decir, las investigaciones que incluyen patrones sociales como edad, género, profesio-
nes, etnicidad, origen regional, etc., son las precursoras de las investigaciones posteriores 
que analizaban las identidades (Mendoza-Denton 2002). Muchos autores afirman que 
la lengua y la identidad no se pueden separar una de la otra; Joseph (2004: 224) destaca 
que “cada análisis de la lengua debe tomar en consideración la identidad si pretende ser 
cabal, profuso y significante ya que la identidad es el corazón de la lengua. La identidad 
explica cómo funciona, por qué y cómo aparece y desarrolla la lengua, cómo uno aprende 
y utiliza la lengua”1 porque cada hablante está siempre presente en cada enunciado. Se 
podría decir que la lengua transmite la identidad del hablante y gracias a la complejidad 
del sistema lingüístico, su variabilidad y posibilidad de elección entre varios elementos 
lingüísticos, estilos, variedades, etc., el hablante puede fácilmente construir varias identi-
dades. Esa relación entre la lengua y la identidad llega a ser aún más compleja en las co-
1 Traducción libre.
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munidades bilingües en las que el hablante puede elegir no solo entre los distintos estilos 
y variedades de una lengua sino de dos o más.

El presente artículo se centra precisamente en ese tipo de entrelazamiento de las identi-
dades y lenguas en una comunidad emigrante bilingüe, es decir, el foco son las cuestiones 
sobre la construcción de la identidad a través de una lengua en un contexto específico 
donde el aprendizaje de la lengua de herencia (ancestral) se desarrolla en el país de los 
ancestros. Teniendo en cuenta que cada lengua que uno está aprendiendo puede ser un 
indicador muy fuerte de la identidad porque cada aprendizaje de la lengua y exposición 
a otra cultura al mismo tiempo implica el aprendizaje de nuevas ideologías, actitudes, 
muestras culturales y sociales de comportamiento, la cuestión principal hacia la cual se 
dirige esta encuesta es: ¿De qué manera los hablantes bilingües y multilingües utilizan 
diferentes idiomas en la construcción de la identidad?

El trabajo que se expondrá en este artículo analiza el habla de las jóvenes argentinas 
que pertenecen a la segunda, tercera o aun cuarta generación de inmigrantes croatas en 
Argentina que no usan el croata dentro de sus familias sino que tuvieron un contacto muy 
limitado con el idioma hasta que llegaron a Zagreb. Las autoras decidieron entrevistar 
a este grupo de informantes porque en Argentina actualmente vive una comunidad muy 
grande de descendencia croata (según algunos autores en Argentina vive la diáspora croa-
ta más grande que existe fuera de Europa).

Como se estima, la diáspora croata consta de entre un tercio y la mitad de los croatas 
que viven en Croacia. La diáspora alcanza aproximadamente un millón de personas en 
Europa y 1,5 millones fuera de Europa. Los datos que existen de la diáspora croata difie-
ren entre autores. Unos consideran que la comunidad más grande vive en Chile y en los 
Estados Unidos (más o menos 400.000 en cada país), mientras que en Argentina viven 
más de 250.000 habitantes de descendencia croata. Por otro lado, hay quienes evalúan 
que en Argentina viven aproximadamente 500.000 personas de origen croata, que empe-
zaron a llegar allí a finales del siglo xix como parte de la inmigración económica (Antić 
2002). Es muy difícil establecer el número exacto porque durante los siglos xix y xx los 
inmigrantes de Croacia fueron apuntados en los censos como austro-húngaros, italianos o 
yugoeslavos, según la federación a la cual pertenecían.

Los primeros croatas que vinieron individualmente a Argentina ya se mencionan en 
los siglos xViii y xix (Sinovčić 1991). Su llegada se divide en cuatro olas: a) durante las 
últimas décadas del siglo xix y a principios del siglo xx, b) entre 1910 y 1918, c) entre 
las dos guerras mundiales y d) después de la Segunda Guerra Mundial. Como no existen 
datos verificados, estas informaciones hay que tomarlas con reserva.

2. marco teórico

El artículo hace especial hincapié en el dominio de la lengua de herencia, aunque se trata 
de un término que no es inequívoco. Con la noción lengua de herencia diferentes autores 
denominan distintos significados. Así, se puede definir como lengua minoritaria, como 
lengua de una determinada comunidad, etc. Algunos autores destacan que la lengua de 
herencia es el término más neutral con el cual se pueden evitar estigmas o estereotipos 
que a menudo se adscriben a las denominaciones lenguas minoritarias, lenguas migrato-
rias, lenguas étnicas... Según Fishman (2001), la lengua de herencia es la lengua que para 
el hablante tiene una connotación familiar muy especial.
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A continuación, se usará el término lengua de herencia en el sentido de lengua mino-
ritaria, pero también de herencia y ancestral, con la cual el hablante trata de vincularse o 
relacionarse de nuevo. Del mismo modo, con el término se denominará la lengua a la que 
fueron expuestos ciertos hablantes y que no es dominante o mayoritaria en una determi-
nada comunidad. Aunque los hablantes de varias lenguas de herencia provienen de dife-
rentes comunidades sociales, económicas, culturales o lingüísticas, es posible encontrar 
ciertos rasgos comunes entre ellos, sobre todo en determinadas relaciones afectuosas con 
la lengua de sus ancestros.

Todas esas diversidades pueden explicar por qué entre los hablantes de una misma 
lengua es posible encontrar varios niveles de producción lingüística, desde la receptiva 
a la productiva. A pesar de las diferencias que existen entre los hablantes de las lenguas 
minoritarias, lenguas de herencia y/o ancestrales, la cultura y la identidad siempre forman 
una parte importante de la vida del individuo.

La lengua de familia, de herencia o minoritaria y la cultura son inseparables y dejan 
un impacto muy fuerte y muy significativo en la identidad del individuo. Los hablantes 
de herencia difieren de los hablantes ancestrales en el nivel de conocimiento de la lengua 
de herencia. Los de herencia serían los que en un sentido más amplio tienen algún tipo de 
vínculo por su origen con los hablantes de otra cultura, sea que han adquirido el idioma, 
sea que no lo han adquirido pero conocen la cultura de tal idioma y la consideran como 
parte de su ascendencia. En un sentido más estrecho se trata de los hablantes que han 
adquirido el idioma hasta cierto punto. Para los que no lo hablan pero lo perciben como 
parte importante de su herencia cultural se usa el nombre hablantes de la lengua ancestral 
(Cvikić, Jelaska, Kanajet Šimić 2010).

Como marco teórico fueron usados los trabajos de Pavlenko y Blackledge (2004) y 
Potowski y Rothman (2011), en los cuales los autores mencionados destacan la dinámi-
ca de las identidades en las comunidades multilingües. La identidad es muy dinámica, 
pero llega a serlo aún más, especialmente en el contexto multilingüe, por la negociación 
constante y activa (Pavlenko y Blackledge 2004) o por la construcción de la identidad. 
Justamente en este tipo de comunidad la construcción de la identidad es muy activa y se 
encuentra en una reevaluación incesante gracias a la posibilidad de una mayor elección y 
por las varias lenguas y varias ideologías que se entretejen continuamente. El específico 
ambiente cultural y social influye en las actitudes las elecciones y las ideologías lingüís-
ticas, por lo cual la elección de una variedad lingüística en un ambiente plurilingüe con-
firma ser ideológica. El conocimiento del segundo, tercero u otro idioma es un marcador 
fuerte de la identidad porque con su aprendizaje el individuo está influenciado por varias 
ideologías, por diferentes valores culturales y sociales, la manera de actuar, las actitudes, 
etc.

Desde el punto de vista postestructuralista la identidad es contextualmente muy sen-
sible, así que se puede decir que el contexto específico del aprendizaje de la lengua de 
herencia puede influir en la construcción de la identidad. Según tal idea, la identidad tiene 
varios niveles: edad, género, clase socioeconómica, generacional, regional, institucional, 
etc., según los cuales se redefine y modifica. También se puede hablar de la fragmentación 
de las identidades que, por otro lado, van hacia la construcción de nuevos híbridos, usan-
do nuevas técnicas lingüísticas o ampliando el repertorio del uso lingüístico (Pavlenko y 
Blackledge 2004).
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Hablando sobre el entorno multilingüal, Potowski y Rothman (2011: 4) destacan que 
en una situación de contacto de dos o más lenguas pueden darse diferentes consecuencias 
como, por ejemplo, aculturación y desaparición lingüística, aparición de nuevos dialectos 
o bilingüismo, pero lo que es más interesante es que los efectos del contacto entre los
idiomas pueden ser muy variados aun para los individuos que viven en entornos linguísti-
cos, sociales y culturales muy parecidos. Diferentes factores individuales (la motivación, 
las actitudes familiares hacia ciertos idiomas, las necesidades individuales de los hablan-
tes, la percepción de uno o de otro idioma) determinan cuáles serán las consecuencias 
del contacto entre los idiomas. Es probable que los factores mencionados condicionen la 
manera en que los hablantes construyen su identidad a través de la lengua o lenguas con 
respecto a los hablantes bilingües. En otras palabras, las actitudes, la ideología, la cultu-
ra y otros elementos influyen no solo en el desarrollo de un idioma en una determinada 
comunidad lingüística sino también en cómo los individuos usan este mismo idioma y 
determinados elementos lingüísticos o en las muestras de comportamiento lingüístico en 
el proceso de la construcción de la identidad.

En un contexto multilingüe, en el que un idioma es dominante, es fácil vincular el uso 
de uno de ellos con el deseo de pertenecer a un grupo, lo que en un tiempo dado puede 
convertirse en una elección no marcada e índice de solidaridad con el grupo. En otro con-
texto multilingüe justamente el cambio de códigos sirve a los medios de comunicación 
dentro de un grupo y así a una elección no marcada. En el análisis que se mostrará aquí, 
el cambio y la mezcla de códigos fueron dos elementos importantes en la manera en la 
que los hablantes construyen sus identidades. Cabe destacar también la importancia de 
la comprensión de la interacción entre el investigador y los informantes en este tipo de 
entrevista que muy fácilmente lleva a la influencia de uno en el otro, es decir, a la paradoja 
del observador.

3. el oBjetiVo de la inVeStiGación

El objetivo principal fue determinar cómo se han formado diferentes identidades en rela-
ción con un contexto específico en el cual las jóvenes argentinas aprendieron su lengua 
de herencia o ancestral. ¿Hasta qué medida ciertas habilidades previamente adquiridas 
(o las que se están adquiriendo) influyen en la elección de la lengua, en las actitudes lin-
güísticas?

¿Qué rol tiene un idioma y cuál el otro (incluyendo el nivel de conocimiento, el uso 
de las variantes y la transferencia) para la construcción de la identidad? ¿Qué tipo de 
identidad construyen los jóvenes hablantes de herencia (o de antecesores) estudiando el 
croata en un contexto muy específico? ¿Cómo el estudio de la lengua croata influye en sus 
actitudes e ideologías en relación con el uso de las dos lenguas?

Haciendo un análisis profundo es posible obtener cierta percepción en las cuestiones 
del idioma, de la cultura y de la identidad dentro de una comunidad minoritaria. Con la 
observación de varios usos lingüísticos se puede entender mejor cómo se construye la 
identidad en un contexto multilingüe y las maneras a través de las cuales las habilidades 
comunicativas ya adquiridas o unas nuevas pueden condicionar la elección lingüística, 
las actitudes y las ideologías, convirtiéndolas en un elemento importante de la identidad.
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4. metodoloGía de la inVeStiGación

Para obtener las respuestas a las preguntas planteadas, hemos usado el método cualitati-
vo: una entrevista semiestructurada y profunda con preguntas enfocadas principalmente 
al uso de una o más lenguas por parte de los informantes, las maneras de usar la lengua, 
las reflexiones de los informantes sobre las dos lenguas, las actitudes sobre la lengua de 
la comunidad en que están viviendo y sobre la lengua de herencia. Como ya se mencionó 
más arriba, la elección de la lengua en un contexto multilingüe influye en gran medida en 
los métodos de la construcción de la identidad y por eso se hicieron entrevistas bilingües 
con los informantes en ambos idiomas, el croata y el español.

Además de la entrevista para el análisis de los métodos de construcción de la identidad, 
fue usada asimismo la técnica del texto expositivo, es decir, se intentó suscitar un texto 
de este tipo de nuestros informantes porque, según Pavlenko y Blackledge (2004: 17), es 
exactamente en los usos de textos expositivos cuando los hablantes “reconstruyen la co-
nexión entre el pasado, el presente y el futuro, imponiendo la coherencia y allí donde ella 
no existe”. Para examinar los usos expositivos y los modos mediante los cuales se cons-
truyen las identidades en la narración, en este trabajo se usaron no solo las narraciones 
surgidas durante la entrevista, sino también las imaginarias contadas por Pear story, un 
video de seis minutos realizado por Wallace Chafe con propósitos investigadores (http://
www.pearstories.org/). Este tipo de estímulo no verbal puede revelar la interferencia que 
existe entre dos lenguas y el conocimiento del léxico o la competencia verbal. También se 
muestra la manera en la que el idioma dominante afecta al más débil.

Las entrevistas grabadas y después transcritas fueron analizadas usando varios méto-
dos: el análisis del contenido y el análisis crítico del discurso, poniendo énfasis en el aná-
lisis de ciertos usos lingüísticos, p. ej., cambio de códigos, mezcla de códigos, elección 
de elementos lingüísticos, etc.

5. el eStudio del caSo

Se trataba de aplicar las conclusiones dadas en el estudio del caso. Las examinadas fueron 
cuatro mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años, de ascendencia croata, todas por parte de 
madre, nacidas en Argentina y que viven actualmente en Buenos Aires, que vinieron a la 
Universidad de Zagreb a estudiar croata. Sus abuelos (o uno de los abuelos) pertenecieron 
a la primera generación que emigró de Croacia y sus madres nacieron en Argentina.

Fue aplicada una investigación cualitativa: una profunda entrevista bilingüe semies-
tructurada que fue llevada a cabo varias veces con cuatro informantes durante su estancia 
en Zagreb. La primera entrevista se hizo una semana después de su llegada a Zagreb; la 
segunda, después de dos semanas, y la tercera, después de seis a ocho meses. En casa 
nunca se hablaba croata, tampoco sus madres aprendieron croata. Ninguna de las cuatro 
jóvenes estudió croata formalmente, pero podían reconocer algunas palabras como algo 
que decía su abuela, o abuelo, en la mayoría de los casos términos relacionados con las 
costumbres croatas, especialmente navideñas y de Pascua.



490 EN BUSCA DE LA IDENTIDAD LINGÜÍSTICA. EL ESPAÑOL CARA A CARA CON EL CROATA

A ninguna de las cuatro se la considera hablante de herencia, sino ancestral2, lo que 
significa que están estudiando croata como lengua extranjera y no como segunda lengua. 
Para Valdés (2000), el hablante de herencia es el estudiante criado en una casa donde no 
se habla la lengua de la comunidad en la que el hablante vive, es decir, habla, o por lo me-
nos entiende, la lengua de herencia y es hasta un punto bilingüe (la definición de Valdés 
está hecha para los hablantes de herencia en ee.uu. porque está hablando del inglés, pero 
las autoras se permitieron la libertad de deducir el sentido general).

Jelaska (2005) destaca que como hablante de herencia no se puede considerar a la 
persona que no entiende (en este caso) croata, es decir, que no domina por lo menos una 
habilidad comunicativa en esta lengua. De tal modo las cuatro estudiantes son hablantes 
ancestrales, lo que significa que desde el punto de vista lingüístico se las puede examinar 
como hablantes extranjeras que estudian croata como lengua extranjera.

Las cuatro chicas, aunque no se conocen, tienen una historia familiar bastante similar, 
además del hecho de que son croatas por parte de madre. De niñas no tuvieron mucho 
contacto con el croata, ya que sus madres no hablaban el idioma. Los abuelos en casa no 
hablaban croata o lo hablaban muy rara vez. Las cuatro recuerdan las costumbres croatas 
que se celebraban en casa, las comidas, etc., pero no tuvieron ningún contacto lingüístico 
con el idioma. En un período de sus vidas, o ellas solas o sus madres empezaron a buscar 
a su familia, al principio intercambiando cartas con sus familiares en Croacia. Después 
de visitarlos aquí en Croacia, al volver a Argentina empezaron a buscar las posibilidades 
de contactar con otra gente de ascendencia croata y a buscar cursos de idioma croata. Al 
final, todas consiguieron venir a Croacia a estudiar croata durante seis meses o más. Vi-
nieron a la Universidad de Zagreb, aunque ninguna de las cuatro tiene familia en Zagreb. 
En una entrevista grabada y semidirigida, a las cuatro chicas se les preguntaba sobre: a) la 
historia de la familia, b) las razones por las que vinieron a Croacia, c) la vida en Croacia, 
d) su identidad.

Hablando de sus sentimientos y sobre cómo la lengua y su aprendizaje influyó en sus 
actitudes y cómo las cambió, las cuatro chicas contestaron que venir a Croacia y aprender 
el idioma en la comunidad lingüística croata les ofreció respuestas a muchas dudas que 
tenían y que no sabían cómo explicar durante su crecimiento. Ellas siempre se sintieron 
argentinas, ya que sus madres no hablaban croata y no tenían ningún tipo de contacto ni 
con el idioma ni con la gente croata. Al venir a Croacia y estudiar el idioma, empezaron 
a reconocer que algunas de sus características son propiamente croatas y en contacto 
con croatas se dieron cuenta de que los rasgos por los cuales siempre se sentían raras o 
diferentes del resto de sus amigos se debía al final razones genéticas. Aunque las cuatro 
consideran su lengua nativa el español, el estudio del croata, que es su lengua de herencia, 
les dio respuestas a las preguntas sobre su familia y sobre sí mismas. Al volver las cuatro 
a Argentina, todas dijeron que querían seguir estudiando el idioma y que iban a buscar 
centros y contactos para entrelazarse con otra gente de ascendencia croata.
2 Jelaska (Jelaska 2005, Jelaska y Hržica, 2005) hablando de la motivación para aprender la lengua de 
herencia (según la propia descendencia e identidad) aconseja diferenciar los dos términos, en inglés y en 
croata, los hablantes ancestrales (ing. ancestral) de los de herencia (ing. heritage). De este modo, c.h., 
como las autoras del texto expondrán a continuación, es una hablante ancestral, lo que significa que desde 
el punto de vista lingüístico se la puede examinar como una hablante extranjera que estudia croata como 
lengua extranjera. La tradición anglosajona, aunque conoce los dos términos, sigue usando el término 
“hablantes de herencia” (heritage speakers). El término lo analizan detalladamente Beaudrie y Fairclough 
(2012).
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6. análiSiS de loS reSultadoS

La entrevista es un tipo de situación similar, por lo cual fue usada en este trabajo y porque 
representa un contexto específico que condiciona la manera de construir la identidad. La 
identidad está “inmersa en el discurso a través de los roles temporales” (Bucholtz y Hall 
2010: 9), lo que incluye no solo las categorías de la identidad sino ciertos presupuestos 
de la identidad de uno, las orientaciones evaluativas durante la entrevista, los roles inte-
ractivos de los interlocutores y el uso de las estructuras y sistemas lingüísticos que están 
ideológicamente vinculados con cierto grupo o hablante. Pavlenko y Blackledge (2004) y 
Bucholtz y Hall (2010) destacan la importancia de ciertas estrategias lingüísticas necesa-
rias para negociar y construir la identidad como, por ejemplo, el cambio o la elección de 
códigos en los cuales se pueden ver algunos elementos y modos de construir la identidad. 
Son recursos a través de los cuales el hablante expresa los significados sociales y retóri-
cos y manifiesta la identidad étnica. Los hablantes multilingües se mueven por espacios 
multidimensionales y sociales y cada acción del habla o del silencio puede formar para 
ellos “el acto de la identidad”.

A continuación se nombrarán algunos ejemplos que claramente muestran la influencia 
de la lengua dominante (en este caso el español) sobre la lengua de herencia (que los in-
formantes recién están aprendiendo).

Potruditi se za dobiti nešto (esp. Esforzarse para conseguir algo). Se trata de una 
traducción literal que en croata se usa sin la preposición para.
Ne sviđa mi se puno (esp. No me gusta mucho). En croata puno significa mucho pero 
no se puede usar en tal contexto.
Nemam nikoga za učiti (esp. No tengo a nadie para estudiar). En croata uno diría 
“no tengo nadie con quien podría estudiar”.

Ya fue mencionado que se trata de hablantes ancestores que antes de llegar a Croacia no 
hablaban croata, por lo cual tenían un nivel bajo de conocimiento de la lengua. Es intere-
sante mencionar que la entrevistadora era una persona bilingüe, así que las informantes 
sabían que en los momentos en que no podían expresar lo que querían en croata podrían 
seguir en español. Aquí se podría discutir si se trata de una identificación inconsciente 
con el origen croata o de un tipo de acomodación hacia el interlocutor (en este caso el 
entrevistador), o simplemente de la falta de conocimiento de la lengua, lo que deriva en 
errores en la producción.

La lengua es la base para la comunicación. Es lo que nos da una visión personal del 
mundo que nos rodea y nos caracteriza. En una situación particular la lengua es la herra-
mienta que nos permite que seamos aceptados por una comunidad o persona en especial. 
Hablar de cierta manera influye sobre los demás, hace que a uno se lo trate mejor o se 
lo acepte. La adaptación lingüística en una determinada situación y en una determinada 
comunidad lingüística forma parte de la supervivencia. La identidad, de esta manera, está 
estrechamente relacionada con nuestra pertenencia a un determinado grupo donde la len-
gua tiene un rol importante porque una variedad lingüística nos distingue de los demás. 
Muchos autores consideran que la construcción de la identidad es una de las principales 
funciones del lenguaje (Álvarez 1999).
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Como ya se ha mencionado, la identidad no es estática, sino dinámica, es decir, se trata 
de un proceso que cambia durante la vida de uno y de esta manera depende de cambios 
históricos y culturales. La construcción de la identidad como tal es el resultado de varios 
procesos psicológicos y, aunque en la mayoría de los casos la identidad se vincula con la 
etnicidad, se puede referir igualmente a grupos profesionales, sexuales, deportivos, etc.

En el caso de las jóvenes croatas vemos que la lengua, o el deseo de conocer y aprender 
la lengua croata, no solo construye una nueva identidad, en este caso étnica, sino que les 
da nuevas explicaciones de los rasgos de la identidad ya existente. Una de las respuestas 
obtenidas en las entrevistas grabadas era “hablando croata me siento como croata y ha-
blando castellano me siento como argentina”, en la que se ve claramente cuánta influencia 
posee la lengua en la opinión que uno tiene de sí mismo. A la Universidad de Zagreb cada 
año vienen cerca de 50 personas que estudian croata como lengua ancestral. En muy po-
cos casos se trata de hablantes bilingües.

7. concluSioneS

A partir del análisis expuesto se pueden ofrecer algunas conclusiones preliminares sobre 
la importancia de la lengua de herencia para sus hablantes así como mostrar el vínculo 
entre la lengua y la identidad. Este análisis, al mismo tiempo, demuestra el valor del 
aprendizaje de la lengua de herencia o ancestral, no solo en el sentido de que cada nueva 
lengua que el individuo aprende produce un elemento adicional en la construcción de 
la identidad del hablante, sino también de que la lengua de herencia y el conocimiento 
de tal lengua es un factor importante en la evaluación de la vitalidad etnolingüística de 
una determinada comunicación. De hecho, Potowski y Rothman (según Fishman 1990) 
destacan que justamente la transferencia de la lengua de generación en generación es la 
clave para la supervivencia de la lengua minoritaria (de herencia en este caso) y que es 
imprescindible examinar los usos lingüísticos entre los jóvenes porque al final ellos son 
los responsables de que una lengua no desaparezca.

La vitalidad etnolingüística es un elemento importante de la identidad del grupo. Según 
Ehala (2009: 38) se trata de “la voluntad del grupo que funciona como un conjunto, lo que 
deriva de la conexión emocional y la filiación con el grupo. Si existe un vínculo afectuo-
so, el grupo será aún más vital”. El discurso educacional es una de las herramientas más 
importantes para la vitalidad del grupo. Para poder entender la vitalidad etnolingüística 
de los hablantes de herencia croatas en Argentina es necesario hacer una investigación 
más extensa y cualitativa, pero esperamos de esta forma haber ofrecido respuestas a las 
preguntas formuladas al principio del artículo.

Los últimos datos de Ethnologue muestran que el 70% de la población humana usa 
once lenguas como lenguas primarias o nativas, lo que significa que casi las seis mil len-
guas restantes se van reduciendo diariamente. El español es una de las once lenguas men-
cionadas, el croata no lo es. El español es la lengua nativa de las jóvenes argentinas aquí 
nombradas, el croata es la lengua de sus abuelos. Pero su interés por la cultura y el idioma 
ofrece la posibilidad de creer que las grandes comunidades lingüísticas que existen en 
América del Sur pueden sobrevivir gracias a los esfuerzos de los jóvenes que comparten 
su identidad en cierto sentido con sus ancestros croatas.
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